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XI Jornadas ALBA sobre albinismo 

Orihuela del Tremedal, 23 al 24 de septiembre de 2017 

 

Instrucciones para el Acceso 

 

La residencia de Tiempo Libre se encuentra en el Municipio de           

Orihuela del Tremedal (Teruel) a 1 km del casco urbano. 

 

 

 

En vehículo privado 

La Residencia de Tiempo Libre de Orihuela del Tremedal aparece en           

Google Maps por lo que se puede utilizar el GPS del móvil para llegar              

hasta allí. En cualquier caso, las indicaciones son las siguientes:  

 

A) Al circular por la autovía A23 que discurre entre Zaragoza y            

Valencia toma la salida 144 hacia la carretera A-1511 en Santa           

Eulalia. (Santa Eulalia se encuentra a 35 km al norte de Teruel).  

 

         

 

http://www.albinismo.es/
https://twitter.com/ALBA_albinismo
https://www.facebook.com/AsociacionAlba/
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B) Una vez en la A-1511 y tras pasar por Santa Eulalia hay que              

recorrer 35 km hasta llegar a Orihuela del tremedal (pasando por           

Pozondón).  

 

 

C) Al llegar a Orihuela del Tremedal debes continuar por la carretera            

(el pueblo quedará a tu derecha) y tomar el desvío asfaltado a la             

izquierda indicado a la Residencia de Tiempo Libre. 
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D) Sin abandonar el vial asfaltado, tras atravesar una zona de naves            

y casas bajas y adentrarse en el bosque y se llega a la residencia en 1                

km. 
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En transporte público: 

Orihuela del Tremedal no tiene una fácil combinación de transporte          

público, y dado que las personas con albinismo no conducimos se ha            

habilitado un autobús privado que saldrá desde Valencia, pasando         

por Teruel, hasta la residencia de Orihuela del Tremedal con el           

siguiente horario. 

 

Este autobús tendrá un coste por persona (ida y vuelta) de 5€(desde            

Valencia) y 2,5€( desde Teruel). Cualquier persona que necesite         

utilizar este servicio deberá indicarlo en el apartado correspondiente         

del formulario de registro.  

 

Por lo tanto, para llegar desde el sur de España o desde Madrid se              

recomienda viajar previamente a Valencia y tomar el autobús         

indicado.  

 

Para aquellas personas que viajen desde el norte la mejor forma de            

acceder a Teruel es desde Zaragoza mediante autobuses Jimenez.  

A día de hoy los horarios que permiten enlazar con nuestro bus son:  

Viernes 22, Zaragoza: 17:30 h. y llegada a Teruel a las 19:30 h. 

Domingo: Teruel 16:15 h. y llegada a Zaragoza a las 18:30 h.  

Domingo: Teruel 19:00h. y llegada a Zaragoza a las 21:15 h.  
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El resto de horarios estan publicados la web de autobuses Jimenez           

por favor comprueba que no haya habido cambios antes del viaje.  

 

También existen autobuses a Teruel desde Madrid (Estación Sur) y          

Barcelona Nord aunque con horarios y tiempos de recorrido poco          

competitivos. Si quieres asistir a las jornadas pero no encuentras la           

manera, por favor, ponte en contacto con nosotros pues puede que           

otros socios vayan a hacer trayectos similares con plazas vacías en su            

coche y que puedas utilizar.  

 

Por último decirte que el Autobús Teruel-Orihuela del Tremedal sale          

desde la Estación de Autobuses de Teruel con dirección a Albarracín a            

las 15,30 horas. Este no circula los domingos.  

http://samar.es/
https://www.busbud.com/es/autobus-teruel-barcelona/r/ezpjwb-sp3e3n
http://www.grupo-jimenez.com/ventaonline/entry_precios.asp

